
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

   AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

El siguiente cuadro da cumplimiento a lo establecido 27, 28, 37 Y 38   de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Elemento informativo / 
actividades para su cumplimiento 

Ejemplo de texto 

Indicar el tratamiento o base de datos que 
corresponda 

Aviso de privacidad simplificado del 
Sistema Integral de Quejas y Denuncias 

1. Denominación del responsable 

 
  

¿Quién es el responsable de tus datos personales? 
 

 El Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, por 
conducto del departamento de Recursos Humanos, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que 
proporcione el trabajador para la integración de su expediente 
personal. 

 

2. Finalidades del tratamiento. 
 

. 

¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos 
personales? 

 

Los datos personales recabados los utilizaremos para las 
siguientes finalidades: 
a) Generar la alta ante el SAT para el tratamiento fiscal 

del pago de nómina. 
b) Sus datos personales serán utilizados exclusivamente 

en el proceso de integración del expediente de 
personal administrativo, resguardado de manera 
confidencial por el Departamento de Recursos 
Humanos y que se requiere con la finalidad de cumplir 
con los requisitos que se solicitan para cubrir el cargo 
para el que fue contratado y mantener un historial 
durante el tiempo que se desempeñe como empleado 
del Municipio de Ciudad Valles. 

3. Transferencia de datos personales. 
 

 

¿A quién transferimos tus datos personales? 
 

Te informamos que no realizaremos transferencias de 
datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente, que estén debidamente fundados 
y motivados. 

 

4. Negativa del consentimiento. 
 

Informar los mecanismos y medios 
disponibles para que el titular, en su caso, 
pueda manifestar su negativa para el 
tratamiento de sus datos personales para 
finalidades y transferencias que requieran su 
consentimiento. 

¿Cuáles son mecanismos y medios disponibles que tiene 
para manifestar su negativa al tratamiento de sus datos 
personales? 

 

Para ejercer los derechos de cancelación u oposición al 
tratamiento de sus datos personales, contenidos en la Base 
de Datos Personales 
[http://www.plataformadetransparencia.org.mx], podrás 
acudir directamente ante la Unidad de Transparencia del 
Municipio de Ciudad Valles, ubicada en calle penal #108 de 
la colonia Hidalgo, C.P. 79080, Ciudad Valles San Luis 
Potosí, teléfono 481-38-3-27-98 o bien al correo  
transparenciavalles2021.2024@outlook.es 
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En su caso, sugerimos que el propio aviso de 
privacidad sea el mecanismo para que el 
titular manifieste su negativa para el 
tratamiento de sus datos personales para 
finalidades y transferencias que requieren de 
su consentimiento. 

Para las finalidades y/o transferencias descritas requerimos tu 
consentimiento, por lo que, si no deseas que tus datos 
personales se transfieran para alguna o todas las finalidades 
señaladas, podrás manifestarlo a continuación: 

 

No consiento que mis datos personales sean transferidos en 
los siguientes casos: 

 

Finalidades Transferencia 

A. □ A. □ 

 
B. □ B. □ 

 
C. □ C. □ 

5. Sitio para consultar el aviso de 
privacidad integral 

 

     

¿Dónde puedes consultar el aviso de privacidad Integral? 

 
El aviso de privacidad integral podrás consultarlo en el 
siguiente sitio: https://vallesslp.gob.mx/ en el apartado de 
avisos de privacidad de [Aviso de Privacidad Simplificado 
del Departamento de Recursos Humanos]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


